PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y SALUD
Actualización 23/06/2020

DURANTE EL JUEGO

ANTES DEL JUEGO
Reservas

Recepción

Acceso a una sola persona.
Respete las marcas.
Recomendable el uso
de mascarilla

Pagos

Online o per teléfono
golflaroca.com o 938 444 886

Respeta

Evita

Recomendable online o
tarjeta de crédito

Distancia Social

Distancia

Acceso al tee de salida

Mantén un mínimo de 2 metros
Evitar aglomeraciones

Mantenga ritmo de juego

Acceso 10 minutos
antelación

No tocar

Aseos del campo

wc
Seguir normativas y las
indicaciones del personal

Evita el contacto, dar la
manos, etc ...

Armarios de Palos

Manten un mínimo de 2 metros.
Evitar aglomeracions.

Hasta 4 Jugadores

Seguir normativas y las
indicaciones del personal

Ni mobiliario ni equipo de
otro jugador

Abiertos manteniendo la
distancia de seguridad

No toque la bandera

Sin Rastrillos

X4
Acceso manteniendo la
distancia de seguridad

10 minutos entre salidas

INSTALACIONES
Aseos

Salón

No toque ni quite la bandera.
Recoja la bola con la mayor
precaución posible

Utilice el palo o la suela del
zapato para arreglar los
bunkers tras su paso

CENTRO DE ENTRENAMIENTO
Distancia

Evita

Driving Range

wc
Acceso manteniendo la
distancia de seguridad

Cerrado

Restaurante

Gimnasio

Abierto con aforo limitado

Cerrado

Mantenga un mínimo de 2 metros.
Evitar aglomeracions.

Putting Green y approach

Máximo 4 jugadores y
jugar su propia bola

Evita el contacte físico,
dar la mano, etc ...

Zona de juego corto

Guardar distancias,
máximo 8 jugadores y
usar sus propias bolas

Recoger y depositar las cestas
según las indicaciones

Clases

Disponibles las clases de
forma individual y colectivas

Directrices y recomendaciones para la práctica de golf de forma segura (Covid-19)
Este protocolo ha sido creado para que puedas disfrutar con la máxima seguridad posible de la práctica de golf, en las instalaciones de Golf La Roca.
Para elaborarlo, se han tenido en cuenta las diferentes instrucciones de las instituciones que regulan nuestro deporte así como las especificaciones aprobadas por las autoridades
sanitarias. Si tiene cualquier consulta, puede contactarnos a través de hola@golflaroca.com o telefónicamente en el 938 444 886 en función de la fecha de reapertura.

